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Área: AUDITORÍA- REC 
RRE 

 
  

 
Ponente 

 
 

Dª Camino Gutiérrez Vélez  
Senior Manager de Auditoría.- Miembro del Roac. Ponente de cursos de formación en materia contable. 

 

Presentación   

 

 

El control interno de una entidad es un elemento clave para conseguir el objetivo de fiabilidad de la información 
financiera. 
 
La NIA – ES 315 establece que el auditor identificará y valorará los riesgos de incorrección material en los estados 
financieros y en las afirmaciones sobre tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar. Para ello 
el auditor obtendrá un conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno. 
 
En esta sesión de formación se realizará un repaso, desde una óptica práctica, a los principales aspectos del 
control interno en el ámbito de la auditoría de los estados financieros, centrados en los riesgos de incorrección 
material en las afirmaciones que afectan a las clases de transacciones. 
 
Para ilustrar la exposición se planteará un supuesto práctico relativo a un proceso de negocio, teniendo como 
objetivos la identificación de los controles asociados las transacciones, la asociación de los controles identificados 
a las diferentes afirmaciones y el diseño de las pruebas de cumplimiento sobre los controles. 

 
 

Programa 
 

 
1. Consideraciones previas. 

2. Evaluación del entorno de control. 

3. El control interno en el marco de la auditoría de los estados financieros. 

4. Cuentas significativas. 

5. Clases de transacciones. 

6. Afirmaciones. 

7. Entendimiento de las clases de transacciones significativas. 

8. Estrategia de auditoría basada en controles. 

9. Pruebas sobre controles. 

10. Efectos en las pruebas sustantivas sobre saldos. 

11. Caso práctico sobre un proceso de negocio. 

 

 
 
 

mailto:valencia@icjce.es
mailto:alicante@icjce.es
www.campusauditores.com


 Jurados de Cuentas de Españaicjce.es 
Avda. del Cid, 2-7ª-C 
46018 Valencia 

Telf.: 960470750 

                          E-mail: valencia@icjce.es 
 

C/ Pintor Cabrera, 22-5ª 

03003 Alicante 

Telf .: 965641882 

                                                                                                                                                                                                                                                                          E-mail: alicante@icjce.es 

  

El Control Interno en la auditoría de los estados 
financieros. Una visión práctica 

             Sesión en directo a través de www.campusauditores.com 
           Valencia, 18 de marzo de 2021 

 
 

                                                                                     Circular nº 16/2021 

2 
 

 

Datos de interés 
 

 
Fecha: 18 de marzo de 2021 (jueves)       

Horas homologadas ICAC:4 horas Auditoriía 

Horas homologadas REC: 4 horas 

Para la homologación de las horas del curso se tendrá que hacer como mínimo el 80% de la conexión de la duración 

del mismo. 

Horario: de 09:30 a 13:30 horas (Collaborate) 

Código del curso:  50182809 

Derechos de inscripción   

• Censores y colaboradores dados de alta en el ICJCE: (*):60 euros 

• Personal de despachos y otros: 140 euros 

(*) Bonificación de hasta un 50 % con cargo al crédito por sellos distintivos. 

 

Plazo de inscripción finaliza:  15 de marzo de 2021 

Nota. No se admitirán solicitudes de inscripción una vez esté finalizado el plazo. 

Documentación: En su caso, se enviará por e-mail 

Una vez enviado el material a los inscritos se procederá a su facturación, no pudiéndose anular ya la inscripción 

realizada. 

Información y reserva de plaza: Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la CV (Tel. 96 0470750). 

Se ruega, a efectos de cómputo de horas de FPC y cumplimiento de la LOPD, la cumplimentación de la hoja del 

boletín de inscripción y su envío junto con el justificante de pago. 

 

Formas de pago:   

1.‐ Tarjeta de crédito/débito   

2.‐ Transferencia bancaria a la cuenta: ES18 2038 6174 0060 0006 6606 de Bankia  

(Para que la inscripción se considere completa, se ruega adjuntar el justificante de pago al correo 

valencia@icjce.es) 

 

También puedes realizar la inscripción a través de: www.escueladeauditoria.es 
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Una vez realizada la inscripción y confirmada tu asistencia a la sesión online en directo: 

 

1. Recibirás un correo con las credenciales de acceso a www.campusauditores.com  

2. Tendrás toda la información para acceder al curso en “Mis cursos” o a través de la 

sala virtual del Colegio/Agrupación.  

3. Te recomendamos que la primera vez accedas con suficiente antelación para 

comprobar que las credenciales de acceso funcionan correctamente y no presenta 

problemas tu usuario.  

4. Las credenciales de acceso que se te facilitan son únicas y te darán acceso a 

cualquier otro curso en el que te matricules y se imparta en el nuevo Campus de 

la Escuela de Auditoría.  

 
No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros: T: 960470750 

Correo electrónico: valencia@icjce.es 
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